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La palabra sustentabilidad o sostenibilidad viene 

perdiendo contenido en los últimos tiempos. Casi 

todos los actores sociales agregan este término a 

sus marcas, a sus procesos, a sus empresas, a sus 

emprendimientos y ahora se han puesto de moda las 

ciudades sustentables.

Refiriéndonos al mismo término Sustentable hemos 

seleccionado la siguiente definición: “La sustentabi-

lidad es un término ligado a la acción del hombre en 

relación a su entorno. Dentro de la disciplina ecológi-

ca, la sustentabilidad se refiere a los sistemas biológi-

cos que pueden conservar la diversidad y la producti-

vidad a lo largo del tiempo. Está ligada al equilibrio de 

cualquier especie en particular con los recursos que 

se encuentran en su entorno”.

Dicho esto podemos afirmar que una ciudad, cual-

quiera de ellas, nunca podrá evolucionar con sus pro-

pios recursos. Por definición las ciudades un elemento 

artificial construido por el hombre para vivir en socie-

dad protegiéndose, en general, de un ambiente que 

definen como “hostil”. Por consiguiente las ciudades 

dependen siempre de “insumos” naturales que pro-

vienen de fuera de sus límites, y de la disposición final 

de sus desechos, que también se eyectan más allá de 

sus fronteras.

Comenzando por los alimentos para los ciudadanos, 

provienen de un ambiente natural extramuros, cuando 

no de lejanos países desconocidos para la mayoría de 

los habitantes. Recordemos que vivimos en una era 

donde ya no se trasladan las personas, sino que se 

trasladan las materias primas. 

Si hablamos de la provisión del agua sucede lo mismo 

ya que el origen de las mismas se encuentra de lu-
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gares naturales muy lejanos. Ya desde la época de la 

colonización las instrucciones emanadas de las Leyes 

de Indias indicaban que las ciudades debían fundarse 

a orillas de un curso de agua permanente.

En cuanto a la energía necesaria para el funciona-

miento ordenado de una ciudad, también proviente 

de extramuros. A veces de fuentes renovables que se 

encuentran a miles de kilómetros de distancia. O en 

el peor de los casos con fuentes de energía térmica 

originada en combustibles fósiles, que también provie-

nen de zonas remotas o mismo de países lejanos.

Refiriéndonos a los residuos urbanos no son una 

excepción ya que su recolección y sobre todo su 

disposición final, no se ejecuta dentro de los límites de 

la ciudad. En general se envían a rellenos “sanitarios” 

alejados de la misma ciudad.

La iniciativa acerca de generar ciudades sustentables 

cuenta con loables objetivos como eficiencia energéti-

ca, minimización de residuos, embellecimiento de los 

espacios verdes, economía circular, terrazas verdes, 

etc. En este marco suscribimos los objetivos, aunque 

sabemos que la ciudad nunca podrá ser sustentable, 

en el entendimiento que obtenga sus propios recur-

sos y disponga dentro de sus límites los residuos que 

generen sus habitantes. 

En todo caso, en vez de hablar de Ciudades Sustenta-

bles, se podría bautizarlas como Ciudades Amigables 

con el Medio Ambiente, a los sólos efectos de no ter-

giversar el significado de nuestro vocabulario y evitar 

confusiones conceptuales.
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